
GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Medio: TV
Fecha: Martes 4 y jueves 6 de agosto de 2020
Área curricular: Matemática
Grado: Cuarto de Secundaria

El propósito de este programa es que los estudiantes elaboren encuestas, 
organicen la información obtenida en tablas de frecuencia para datos 
agrupados y los representen gráficamente. Este propósito implica identificar 
si la variable es cualitativa o cuantitativa para determinar cómo representar el 
comportamiento de los datos.

Para lograrlo, conocerán que las danzas forman parte de la diversidad cultural 
del país y que existen festividades, como la de la Virgen de la Candelaria en 
Puno, que congregan a una gran cantidad de personas de distintas edades. 
Luego, relacionarán este dato con las definiciones de población de estudio, 
muestra representativa, tipo de muestreo probabilístico (basado en el 
principio de equiprobabilidad) y variables estadísticas (cuantitativas discretas 
y continuas, y cualitativas nominales y ordinales). Después, aprenderán sobre 
la importancia de definir el objetivo de la encuesta, los procedimientos para 
elaborarla, cómo obtener información, los tipos de preguntas que pueden 
realizarse (cerradas o abiertas), y cómo redactar las preguntas siguiendo 
criterios de calidad y precisión. A continuación, simularán la aplicación de 
la encuesta a través de redes sociales a una muestra representativa de 48 
personas. Con ello, obtendrán datos no agrupados y los organizarán en tablas 
de frecuencias; además, ordenarán y agruparán dichos datos en intervalos 
de clase excluyentes, que sean de la misma amplitud y semiabiertos. En 
ese sentido, aprenderán a construir intervalos de frecuencia, determinando 
la cantidad, el ancho y la marca de clase. Después, construirán tablas de 

Resumen de la semana

Programas

1 Elaboramos encuestas y organizamos los datos en tablas 
de frecuencias Martes 4 de agosto

2 Representamos los datos mediante gráficos estadísticos Jueves 6 de agosto  
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Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

• Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas.

• Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos.

• Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos.

• Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información obtenida.

Competencia y capacidades

Evidencias de aprendizaje

• Construye tablas de frecuencias a partir de los datos obtenidos en la 
aplicación de una encuesta sobre la percepción de la festividad de la Virgen 
de la Candelaria. Para ello, diseña la encuesta e incluye cuatro preguntas 
considerando los criterios de calidad y precisión. Luego, aplica la encuesta, 
virtual o presencialmente, a los miembros de su familia, amigos y vecinos, y 
organiza la información en intervalos de frecuencia.

• Elabora gráficos estadísticos a partir de los resultados que obtuvo en cada 
pregunta. Para ello, define el tipo de gráfico según la variable recogida e 
incorpora los elementos propios de un gráfico. 

frecuencia y determinarán la frecuencia absoluta (fi), la frecuencia relativa 
(hi) y la frecuencia porcentual (hi %), e interpretarán la información obtenida. 
Finalmente, a partir de los resultados, construirán gráficos estadísticos para 
representar la cantidad de personas que bailaron en la festividad de la Virgen 
de la Candelaria 2020. 

Para comparar la información y facilitar una mejor visualización e interpretación, 
incorporarán los elementos de un gráfico y escogerán el gráfico adecuado 
para representar adecuadamente variables cualitativas o cuantitativas 
discretas (gráfico de barras o diagramas circulares), o cuantitativas continuas 
(histograma o polígono de frecuencia).
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Enfoque transversal

Enfoque Intercultural

Respeto a la identidad culturalValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones 
de pertenencia de los estudiantes.

Los estudiantes, a partir de la recopilación de información, de procesarla 
y presentarla en tablas de frecuencia y gráficos estadísticos, reconocen la 
diversidad cultural de nuestro país y se identifican con las festividades de su 
localidad. 

• Cuadernos

• Lapiceros 

• Regla

Recursos

Actividades de extensión

• Emplea Google Forms para crear su encuesta y aplicarla virtualmente a 
miembros de su familia, amigos y vecinos. 

• Emplea Excel para generar gráficos estadísticos a partir de la información 
obtenida. 
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Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
secundaria.pdf

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf


